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Reglamentoparticular marchaBTT 
Liérganes LA LEYENDA 

 
 

Art.1 Presentación 
 

El LIÉRGANES MTB organiza la IV Marcha btt “LA LEYENDA” el Sábado 4 de 
Mayo de 2019, con salida y llegada en Liérganes. 
La salida tendrá lugar a las 9:00 horas desde la plaza Marqués de Valdecilla, 
siendo la llegada en el mismo punto. 
 
 
Art.2Carácter de la marcha 
 

- LA LEYENDA tendrá carácter no competitivo 
- Estará debidamente autorizada por la Federación Cántabra de 

Ciclismo y regulada por el artículo 9 del reglamento de cicloturismo-
ciclismo para todos de la RFEC 

- La prueba se somete a las disposiciones de los artículos 15 y 
siguientes del anexo II del real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 
Art. 3. Participación 
 

- La edad mínima para participar es de 18 años, cumplidos antes de la 
prueba 

 
Art. 4. Inscripciones 
 

- Las inscripciones quedarán abiertas el Lunes 18 de Marzo de 2019 y 
se cerrarán el Domingo 28 de Abril de 2019 ó cuando se alcance el 
número máximo de participantes que queda establecido en 350. 

- Se dispondrá de una oficina de inscripción tanto el Viernes 3 de Mayo 
en horario de 17:00 a 21:00 horas como el mismo día de la prueba, 
Sábado 4 de Mayo en horario de 7:00 a 8:30 horas en la oficina que 
se dispondrá en la plaza Marqués de Valdecilla. 

- Solo se aceptarán inscripciones pagadas. 
- La inscripción se realizará mediante el método indicado en la página 

web de la marcha. 
- Para la participación en la marcha, es obligatorio estar en posesión de 

licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española 
de Ciclismo, en caso contrario, será necesaria la suscripción de la 
licencia federativa de un día. No será admitido ningún otro tipo de 
seguro por las autoridades. 

- Las inscripciones se consideran definitivas. En caso de no poder 
participar en la prueba, no se realizará la devolución de la inscripción. 
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- Las inscripciones son personales e intransferibles. 
- Importe de la inscripción dentro del plazo estipulado: 

 
• Participantes federados con licencia de la RFEC 18 € 
• Participantes NO federados    33 € 

(incluida la licencia de un día) 
 

- Importe de la inscripción realizada, de forma presencial, tanto el día 
previo, como el mismo día de la prueba:  
 

o Participantes federados con licencia de la RFEC 25 € 
o Participantes NO federados    40 € 

(incluida la licencia de un día) 
 

 
Art. 5. Dorsales 
 

- La recogida de dorsales se realizará en la oficina que se dispondrá en 
la plaza Marqués de Valdecilla el Viernes 3 de Mayo de 2019 en 
horario de 17:00 a 21:00 horas y el mismo día de la prueba,  Sábado 
4 de Mayo, en horario de 7:00 a 8:30 horas. 

- Para la retirada del dorsal será obligatoria la presentación de 
documento identificativo (DNI, pasaporte ó carnet de conducir) y la 
licencia de la RFEC 

- El dorsal ó placa deberá colocarse obligatoriamente tal y como 
indique la organización. 

- El dorsal es personal e intransferible. La reventa de los derechos de 
inscripción y la consecuente participación con el dorsal de otra 
persona, puede tener penalizaciones tanto para el vendedor como 
para el comprador y la posibilidad de ejercer acciones contra ambos. 

- Todo participante que no porte dorsal ó lo haga incorrectamente será 
excluido por la organización ó las fuerzas del orden. 

 
Art. 6. Horarios 
 

- La IV Marcha LA LEYENDA dará comienzo a las 9:00 horas del Sábado 

4 de Mayo de 2019, quedando establecido el fuera de control de 

llegada, a las 16:00 horas del mismo día. 

- Se situará un cierre de control en el pueblo de Mirones a las 13:00 

horas. Todo aquel que pase el control pasada esta hora estará 

considerado como fuera de carrera, con lo que deberá seguir la ruta 

marcada ó volver a la zona de meta, siempre bajo su propia 

responsabilidad y riesgo. 

Art. 7. Disposiciones legales 
 

- El participante manifiesta encontrarse física y psicológicamente apto 

para la prueba. Quedando bajo su responsabilidad si esto no fuera 

así. 
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- La participación en la prueba queda bajo la responsabilidad y propio 

riesgo de los participantes 

- El participante en el momento de la inscripción manifiesta que conoce 
el paso de la marcha por carreteras nacional, comarcal y local, 

quedando obligado a cumplir las normas de circulación vial vigentes, 

siendo el único responsable de las infracciones que pudiera cometer. 

- Los participantes deberán tener en cuenta que el hecho de circular un 

vehículo de apertura, vehículos y motos de apoyo, no supone la 

paralización del tráfico, ni tener prioridad , sino que se trata de 

señalización y mejora de la seguridad, debiendo respetar las normas 

de circulación 

- En ningún momento los participantes pueden adelantar al vehículo de 

dirección de carrera, ni a los vehículos de las Fuerzas del orden 

público. Quien así lo hiciera, será excluido de la prueba. 

- Los participantes deberán llevar los medios necesarios para 

solucionar los problemas que les pudieran surgir, así como la 

vestimenta y equipamiento adecuados para las condiciones 

climatológicas que se den el día de la prueba. 

- Todos los participantes inscritos y portadores de placa con número 

identificativo se consideran en excursión personal, debiendo atenerse 

y cumplir las Normas del Vigente Código de Circulación en carretera y 

considerándose personalmente responsable de todas las infracciones 

que pueda cometer. Debiendo seguir las indicaciones de los agentes 

de la autoridad y del personal de la organización habilitado, que 

según se recoge en el texto Articulado del Reglamento General de 

Circulación, tendrá la misma consideración que la de dichos agentes, 

al actuar como auxiliares de estos. 

- Para avituallarse, los participantes deberán detenerse y pasar por las 

zonas habilitadas a tal fin. 

- Los participantes deberán depositar los desperdicios en las zonas 

habilitadas en los avituallamientos. Tirar basuras fuera de estas 

zonas será penalizado. 

- ES OBLIGATORIO EL USO EL CASCO 

- Prohibido remolcarse en vehículos 

- Se prohíben los vehículos acompañantes, de acuerdo a las normas de 

tráfico. 

- Las fuerzas de orden pararán a vehículos acompañantes que deberán 

hacerse responsables de las sanciones que conlleve el incumplimiento 

de las normas de circulación 

- Los participantes que reciban apoyo de vehículos acompañantes, 

realicen comportamientos que impidan el normal desarrollo, ensucien 
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y degraden el itinerario tirando desperdicios o vayan en contra del 

presente reglamento, no serán admitidos en próximas ediciones 

- Los participantes que realicen la marcha con bicicleta eléctrica ó 

similar, no podrán optar a ningún premio ú obsequio otorgado por la 

obtención de un puesto ó tiempo, ya sea total ó en un tramo concreto 

que se determine durante la prueba. 

 
Art. 8. Responsabilidades 
 

- La organización no se hace responsable de ningún accidente del que 
pudiera ser causa o víctima el participante o colaborador. 

- El participante exime a la organización de responsabilidad por 
pérdida, robo o deterioro de objetos personales por cualquier 
circunstancia. 

- La Organización no se hará responsable ni solidaria de los daños, 
perjuicios o lesiones que pudieran sufrir el participante de esta 
prueba ó aquellos que pudieran ocasionar a terceros, así como 
tampoco de cuantos gastos, deudas o daños pudiera contraer en 
eltranscurso del evento. La organización tampoco se hará 
responsable de las averías sufridas en las bicicletas como 
consecuencia de la práctica deportiva. 

- El participante renuncia, por tanto, a emprender acciones legales que 
pudieran derivar de su participación en la prueba contra la 
Organización de la misma.  

- En caso de aplazamiento o suspensión de la marcha por causas de 
fuerza mayor  la Organización no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad 
 

 
Art. 9. Motivos de descalificación. 
 

- No llevar casco rígido homologado durante toda la prueba. 
- Realizar cualquier acción voluntaria que pueda dañar el entorno 

natural. 
- Arrojar cualquier tipo de basura durante el recorrido fuera de los 

contenedores facilitados por la Organización. 
- No realizar el recorrido completo de la marcha atajando, abandonar 

el recorrido delimitado y/o no pasar por algún punto de control.  
- No llevar el dorsal colocado tal y como indique la organización, 

ocultarlo o manipularlo. 
- Participar con el dorsal asignado a otro participante o no autorizado 

por la organización. 
- Realizar la inscripción con datos falsos y/o alterados. 
- Manifestar comportamientos no deportivos y/o no respetuosos para 

con los miembros de la Organización, colaboradores, público y resto 
de participantes. 

- Manifestar claros síntomas de malestar físico que puedan derivar en 
algún agravamiento de la salud. 
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- Se remolcado por cualquier vehículo en cualquier forma. 
- Ser acompañado durante el recorrido de la marcha por vehículos a 

motor. 
- No llevar el equipamiento necesario que garantice la seguridad física 

del participante (ropa, calzado…etc), para las condiciones 
climatológicas y estado del recorrido que se den el día de la prueba 

- Cualquier otro motivo no reflejado entre los puntos anteriores que se 
considere punible de sanción. 

-  Cualquier reclamación estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 31 
del Reglamento deCicloturismo (R.F.E.C.).  

 
Art. 10. Modificaciones 
 

- La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a 
punto de encuentro, itinerarios, avituallamientos, horario de salida, 
actos…etc cuando motivos, circunstancias o autoridades así lo 
aconsejen ó por el propio beneficio de los participantes. Los cambios 
serán informados por el medio que la organización estime oportuno. 

- En cualquier momento, el Organizador se reserva el derecho a 
neutralizar la prueba y de resolver, bajo su criterio, cualquier 
incidente que se pueda producir en el curso de la misma. 

- La Organización se reserva el derecho a suspender o aplazar la 
prueba cuando observe un riesgo inherente para la seguridad de los 
participantes ó así se lo hayan manifestado las autoridades 
competentes. 

 
Art. 11. Admisión 

 
- La organización se reserva el derecho de admisión. 

 
Art. 12. Derecho de imagen 
 

- La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que 
el participante autoriza a la Organización de “LA LEYENDA” a la 
grabación total o parcial de su participación en la misma por 
diferentes medios (fotografía, video…etc). Da su consentimiento para 
que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 
prueba, de todas las formas posibles (radio, prensa, medios de 
comunicación, video, foto, DVD, internet, carteles, etc), y cede todos 
los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la 
organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a 
recibir compensación económica alguna. 

- El organizador informa al participante que se ha concedido a un 
tercero  en régimen de exclusividad los derechos correspondientes a 
la obtención de fotografías con ocasión de la competición y actos 
conexos al evento. Dicho tercero, como cesionario de los derechos 
audiovisuales indicados, podrá obtener o captar imágenes con 
ocasión de la prueba deportiva, habiendo quedado expresamente 
autorizado por el organizador para dar uso comercial a las obras que 
realizase con ocasión del evento. 
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Art. 13 Garantías 
 

- El tratamiento que de los datos personales de los participantes se 
realizará conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal. el participante queda 
informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos 
a los ficheros automatizados existentes en el club organizador de la 
marcha LA LEYENDA y al tratamiento de los mismos para su 
utilización en relación con gestiones administrativas, comerciales y 
actividades propias de la misma. 

- La política de privacidad de la organización de la marcha LA 
LEYENDA, le asegura en todo caso, el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a la 
marcha LA LEYENDA por los medios de contacto disponibles. 

- El participante acepta que pueden ser cedidos sus datos 
exclusivamente para aquellas actividades encaminadas al correcto 
funcionamiento de la gestión y administración interna de LA 
LEYENDA. Asimismo acepta le sea remitida información sobre 
cualesquiera productos, gestiones o servicios que se puedan 
comercializar. La aceptación del participante para que puedan ser 
tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, 
tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. 
 

Art. 14 Aceptación del reglamento y declaración 

 
- El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la declaración de 

conocimiento y aceptación del presente Reglamento por parte del 
inscrito y la renuncia a todos los derechos contra la organización, 
renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su 
participación en la prueba LA LEYENDA. 

En el momento de la inscripción el participante declara lo siguiente:  

“Declaro al inscribirme en la “IV MARCHA LA LEYENDA”:  

• Conocer el contenido del Reglamento de la misma, el cual acepto en 

su totalidad.  

• Conocer el carácter cicloturista de esta Marcha conforme a lo 

estipulado en el artículo 2 de este Reglamento.  

• Conocer que la prueba discurre en algunos tramos por vías públicas 

abiertas al tráfico.  

• Aceptar los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba 

abierta al tráfico.  

• Comprometerme a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y 

de su Reglamento, velando por mi seguridad y del resto de 

participantes y usuarios de la vía pública.  
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• Eximir al presidente, junta directiva y miembros del club 

LIÉRGANES MTB, y/o a cualquier persona física ó jurídica vinculada 

con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas 

de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la 

circulación como por accidentes deportivos.  

• Eximir a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por 

motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación en esta 

marcha cicloturista, asumiendo personalmente el riesgo inherente 

para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la 

participación en esta prueba.  

• Conocer y aceptar, por haber sido informado de ello de la existencia 

de todo tipo de vehículos ajenos a la Organización circulando por 

el recorrido de la prueba.  

    o Que dichos vehículos circulan como usuarios normales de las 
vías públicas.  

    o Que me puedo encontrar con todo tipo de vehículos circulando 
tanto en sentido contrario al de la marcha de la prueba como en 

elmismo sentido al desarrollo de la misma.  

    o Que existen cruces en la prueba pudiendo no estar controlados, 
en los cuales pueden incorporarse vehículos.  

• Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la 

precaución.  

• Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré 
la velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos.  

• Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente 
a la práctica del ciclismo, asumiendo personalmente la 

responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier 

participante de la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier 

responsabilidad derivada de estos accidentes.  

• Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno 
a la prueba, asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de 

este accidente y excluyendo a la Organización de cualquier 

responsabilidad derivada de estos accidentes.  

• Autorizar a la Organización al uso de fotos, vídeos y nombre 
completo en la clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o 

retribución alguna por este concepto”.  

 


